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Resumen Abstract 

    Este proyecto es una propuesta de solución a 

las dificultades que actualmente afronta la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito 

en el Campus Sur, en el proceso de asignación 

manual de aulas, dentro de las cuales se pueden 

resaltar, por un lado el cruce de horarios y 

aulas, y por otro lado la falta de optimización 

en el número de aulas utilizadas, tiempo y 

personal involucrado. Como parte de la 

propuesta se implementa una aplicación Web 

para el ingreso de información (horarios), que 

sirven de insumo para automatizar y optimizar 

la asignación de aulas aplicando  el algoritmo 

“Hill-Climbing con reinicios aleatorios”[1], 

éste algoritmo del grupo de los metaheurísticos 

explora un número considerable de soluciones 

alrededor de cada reinicio, estas soluciones son 

evaluadas y comparadas entre sí para obtener 

la solución óptima (la mejor distribución de 

horarios). La implementación de este programa  

de acuerdo a los resultados obtenidos, permite 

optimizar considerablemente el uso de aulas, 

así como también disminuir tiempo y personas 

involucradas en el proceso.  

   

Palabras Clave: algoritmo, asignación 

automática, tweak, reinicio aleatorio, 

distribución. 

 

This project is a solution’s proposal to the 

current difficulties that the Universidad 

Politecnica Salesiana Quito’s headquarters – 

South Campus is facing in the manual 

classroom assignment process, within the 

difficulties is possible to highlight: firstly, the 

clash between the timetable and the classrooms; 

secondly,  the lack of optimization in the 

number of used classrooms, time and involved 

staff. As part of the proposal, a Web 

Application is implemented for registering the 

timetables information which are used like as 

input to the “Hill Climbing with Random 

Restart” algorithm that contributes to automate 

and optimize the classroom assignment process. 

The mentioned algorithm, which belongs to the 

Metaheuristics Group, explores a considerable 

number of solutions in every restart; the 

solutions are evaluated and are compared 

between them to obtain the best and optimal 

solution, in this case the best timetable 

distribution. According to the obtained results, 

the implementation of this program allows 

optimizing the use of the classrooms as well as 

the reduction of the time and the involved staff 

in the process exposed. 

 Keywords: Algorithm, automatic allocation, 

tweak, random restart, distribution. 
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1. Introducción 
 

La Universidad Politécnica Salesiana Campus 

Sur sede Quito, es una institución de estudios 

superiores que otorga títulos de tercer nivel, 

incentiva a la docencia, la investigación y a la 

formación continua[2]; pertenece a la 

Congregación Salesiana, e inició sus actividades 

en 1995[3]; en la actualidad se encuentra en 

categoría “B” según el SENESCYT y el 

CEAACES[4] entes de control y regulación de 

la educación superior en el Ecuador.  

 

Debido al incremento de la población 

estudiantil en los últimos años, y la necesidad de 

incorporar profesionales con nuevos perfiles al 

sector empresarial y económico del país, la 

universidad enfrenta dos retos importantes, por 

un lado recibir un mayor número de estudiantes 

y por otro incrementar y/o diversificar las 

carreras de pregrado alineándolas con las 

necesidades del mercado; estos desafíos se están 

resolviendo paulatinamente y en el proceso se 

encuentran algunos problemas, uno muy 

importante es  la asignación de aulas de clase a 

los horarios. 

 

Actualmente ésta asignación se lo realiza de 

forma manual, en la cual intervienen dos actores 

importantes: el Administrador del campus y los 

directores de carrera; éstos últimos diseñan los 

horarios de clase para cada una de las carreras 

de forma aislada, es decir, sin ninguna 

coordinación entre ellos; una vez que los 

horarios de clase están listos, el Administrador 

del campus asigna un grupo de aulas a cada una 

de las carreras,  éste número de aulas asignadas 

depende de la cantidad de niveles y grupos 

existentes en cada carrera; luego, con este grupo 

de aulas y los horarios definidos, cada director 

asigna las aulas a sus horarios según su criterio, 

ésta asignación es enviada al Administrador del  

campus nuevamente, para su consolidación, 

corrección de errores y modificaciones si fuera 

el caso; ésta forma de asignación causa los 

siguientes inconvenientes: 

 

1. Una asignación ineficiente; ya que, cada 

director asigna un grupo de  aulas a los 

horarios de clase, las mismas que tienen 

muchas horas libres; requiriendo mayor 

cantidad de aulas a nivel general. 

2. La asignación manual  demanda una 

cantidad considerable de tiempo, que 

corresponde al que invierte el administrador 

en la definición y asignación de grupos de 

aulas para cada carrera,  más el tiempo que 

invierten los directores en la asignación de 

aulas a sus horarios, y por último el tiempo 

que el administrador utiliza para la 

consolidación de la información, corrección 

de errores y reasignaciones si fuera el caso. 

3. Otro de los inconvenientes que 

normalmente se detecta al inicio de cada 

período, es el cruce de aulas, es decir una 

misma aula es asignada a más de una 

asignatura en el mismo horario. 

 

Con el crecimiento paulatino de la población 

estudiantil y el incremento de nuevas carreras 

los recursos (en especial las aulas) se volverán 

insuficientes si la asignación se continúa 

realizando de la misma forma, es decir manual y 

por grupos de aulas para cada carrera. Estos son 

algunos de los problemas que la universidad 

debe enfrentar al inicio de cada período de 

clases, por tal motivo es necesario el desarrollo 

de un sistema que automatice y optimice el 

proceso de asignación de aulas.  

 

Para solventar esta problemática, la 

universidad ha propuesto varios proyectos de 

titulación para brindar una solución parcial, los 

mismos que a continuación se resumen: 

 

“En el periodo académico 37 (Sep.2011 – 

Feb.2012) fue identificada esta problemática por 

la Ing. Doris Mesa”[5], docente de la carrera de 

ingeniería de sistemas, a partir de ese momento 
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se han presentado prototipos de solución a las 

autoridades de la UPS, objetadas y declaradas 

no viables debido a que la gestión de la 

información demandaría demasiados esfuerzos 

[5]. 

 

En mayo del 2015 se  propone el proyecto de 

“Análisis, Diseño Desarrollo e Integración del 

Módulo de asignación de aulas y espacios 

físicos para el sistema UPS Schedule”[5], para 

controlar  el proceso de asignación de aulas, 

desarrollado por el estudiante Iván Romero[5], 

que consistía en la implementación de un 

módulo que permita gestionar la asignación  de 

aulas a los horarios de clase[5]. En el periodo 

46(2014-2015) se llegó a la conclusión que la 

única alternativa, es el uso de algoritmos de 

optimización basados en inteligencia artificial 

para la asignación automática de aulas[5]–

[9],[10]. 

 

En vista de que existen muchos trabajos en 

torno al inconveniente, pero ninguno ha 

solucionado el problema de fondo (falta de 

optimización en la asignación de aulas a los 

horarios de clase) se plantea la implementación 

del algoritmo de “Hill-Climbing” [1] por ser una 

técnica sencilla de utilizar, es el heurístico más 

efectivo, prohíbe las soluciones infactibles, 

limitando de esta forma los caminos de 

búsqueda a regiones factibles, sin la posibilidad 

de saltar de una región factible a otras 

infactibles, lo que ayuda a obtener mejoras en 

las soluciones heurísticas [1], [11], [12]. 

 

2. Trabajos Relacionados 
 

El “Sistema de apoyo a la generación de 

horarios basado en algoritmos genéticos” en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

propone el uso del modelo matemático de 

algoritmos genéticos[13], estos algoritmos están 

dentro del grupo de técnicas metaheurísticas los 

cuales priorizan la utilización de aulas el mayor 

tiempo posible. Para el modelamiento se utilizó 

restricciones obligatorias, reglamentos por parte 

de la universidad; estos parámetros son 

fundamentales ya que el algoritmo se modela en 

función de estos parámetros y restricciones; este 

modelamiento permite primero encontrar la 

población inicial, donde los cromosomas[14] 

son la cantidad de soluciones que se 

considerarán en cada fase, encontrando 

soluciones potenciales y una clasificación de las 

soluciones en base a funciones de aptitud [15]. 
 

    El modelamiento del algoritmo para la 

Universidad de la Guajira  “Asignación de 

horarios de clases universitarias mediante 

algoritmos evolutivos” tiene el objetivo de 

reducir las distancias geográficas que recorren 

los estudiantes al cambio de clase, y eliminar los 

errores ocurridos entre cruce de asignaturas al 

generar horarios manualmente[16].  

 

    Para esto se utilizaron algoritmos evolutivos 

que consisten en obtener una solución óptima 

local en base a soluciones factibles. Las 

variables importantes para este algoritmo son 

factores que afecten directamente a la 

asignaciones y restricciones del problema 

establecidas por la universidad; esta es una 

técnica no tradicional donde este algoritmo en 

particular define una población inicial de 

posibles soluciones a las cuales se castiga con 

penalización a los genes que incumplan las 

restricciones predefinidas, por esta razón las 

soluciones presentadas son las más óptimas[16]. 

 

    En la investigación realizada se han 

encontrado trabajos adicionales que tratan o dan 

solución a una problemática similar que no 

serán analizados a detalle, pues su trabajo se 

basa en la implementación de algoritmos 

genéticos, muy similares a los casos descritos en 

este documento ,[11],[17],[18],[19].  

3. Fundamentación Teórica 

3.1 Algoritmo de Hill-Climbing[1] 
 

“Es una técnica de optimización matemática que 

pertenece a la familia de los algoritmos de 
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búsqueda local, y se puede clasificar como 

metaheurística basada en trayectoria”[12]. Este 

algoritmo prueba iterativamente nuevas 

soluciones candidatas en la región de su 

candidato actual y adopta las  mejores 

soluciones, esto le permite alcanzar el punto 

más alto que es el óptimo local [1], [12]. 

 

    “Hill-Climbing” utiliza mecanismos 

operadores que en cada iteración obtendrán una 

nueva solución y mecanismos selectores que 

analizarán si la nueva solución es apta o 

descartada, según los criterios del algoritmo [9], 

[11]. 

 

    La solución actual se transforma mediante 

alguna operación que puede ser una mutación. 

Si la nueva solución es de mejor aptitud es 

conservada, caso contrario se la desecha y 

permanece la anterior y esta operación se repite 

con puntos vecinos que son seleccionados y 

evaluados. El método termina cuando no hay 

mejoras, o cuando se alcanza un número 

predefinido de iteraciones[20]. 

 

3.2 Hill-Climbing con reinicios 

aleatorios[1]. 
 

Se ejecuta el algoritmo de “Hill-Climbing”, 

durante cierto tiempo, cuando éste finaliza, se 

ejecuta “Hill Climbing” en  una nueva ubicación 

aleatoria, “por una cantidad aleatoria diferente 

de tiempo”[1], este proceso se lo repite varias 

veces como se muestra en la Figura 1[1]. Si los 

intervalos de tiempo elegidos al azar son 

extremadamente largos, éste algoritmo es  

básicamente un Gran “Hill-Climber” [1].  

 

    En la Figura 2. se puede evidenciar lo óptimo 

que es la aplicación de este algoritmo; pero, 

para el caso de la Figura 3., su aplicación es 

ineficiente; es por eso que para este tipo de 

funciones es mejor la aplicación de “Hill-

Climbing con reinicios aleatorios”, ya que busca 

la mejor solución alrededor de muchos puntos 

de la función [1]. 

 

 
Figura 1. Algoritmo de Hill-Climbing con reinicios Aleatorios 

    A continuación se define los siguientes 

términos utilizados en el algoritmo de Hill-

climbing: 

 

Tweak[1]: Definir la representación de su 

solución candidata. 

S[1]: Alguna solución inicial aleatoria. 

T[1]: Distribución de posibles intervalos de 

tiempo. 

Time[1]: rango de tiempo aleatorio en el futuro 

próximo, elegido de T. 

Best[1]: La mejor solución encontrada. 

Quality[1]:  Representa la cuantificación de la 

solución 

R[1]: Es una pequeña variación de la solución 

anterior, luego de aplicar la función tweak.  

 

 

 
Figura 2. Función de Calidad Unimodal 

 



5 

 

 
Figura 3. Función de Calidad Noisy 

4. Materiales y Métodos 
 

Tomando en cuenta la problemática existente 

con la asignación de aulas a los diferentes 

horarios en el campus, el método que se 

propone para su solución es la aplicación del 

algoritmo “Hill-Climbing con reinicios 

aleatorios” implementado en el lenguaje de 

programación Java.  

     

    Esta implementación solucionará los 

principales inconvenientes que actualmente se 

presentan al momento de asignar manualmente 

las aulas, dando prioridad a los siguientes 

aspectos: 

 

1. Optimización del uso de las aulas, cada una 

de las aulas debe ser utilizada el mayor 

tiempo posible, de esta forma, se liberan 

aulas parcialmente utilizadas, las mismas 

que podrán ser utilizadas en otras 

actividades. 

 

2. Eliminación del tiempo utilizado en la 

asignación manual, y los errores que se 

presentan por tal motivo, como son: cruces 

de horarios, horarios sin asignar, cruce de 

aulas, reasignaciones frecuentes, etc. 

 

3. Evitar a los estudiantes largos 

desplazamientos durante el día en los 

cambios de horario. 

 

        Para cumplir con estos propósitos se 

requiere la siguiente información como 

insumos: horario de clases, ingresados una vez 

por periodo y registrados de acuerdo a la 

siguiente jerarquía: carrera, malla, nivel, grupo, 

día y hora de clase. Dicho ingreso está a cargo 

de cada uno de los directores de carrera. Aulas 

disponibles, corresponden las aulas regulares 

que se pueden utilizar libremente en la 

asignación, codificadas de acuerdo a su 

distribución geográfica, tomando en cuenta: 

edificios (bloques), pisos dentro de los edificios 

y aulas dentro de los pisos. 

 

Con el fin de solucionar el problema ya 

planteado, se implementa un programa en Java 

que aplicando el algoritmo “Hill-Climbing con 

reinicios aleatorios”, permite buscar la mejor 

opción entre muchas soluciones generadas y 

validadas. Este proceso de selección, consta de 

varios pasos importantes, cada uno de estos 

pasos se convierten en un método dentro del 

programa. 

4.1 Descripción de la operación del 

algoritmo 
 

El programa inicia leyendo los horarios de clase 

y  aulas disponibles, con éstos datos genera una 

asignación aleatoria, la misma que es evaluada 

según  una heurística preestablecida. A ésta 

asignación aleatoria se le aplica pequeñas 

variaciones (tweak) que son evaluadas usando la 

misma heurística preestablecida, éstas 

evaluaciones son comparadas y se almacena la 

mejor (la que tiene el valor más bajo). 

 

    El programa continúa generando nuevas 

asignaciones aleatorias como lo indica el 

parámetro numreinicio y sus respectivas 

pequeñas variaciones (tweaks[1]) a través de 

numvariacion. Estas asignaciones y tweaks  son 

evaluadas y al final se obtiene la mejor solución 

(distribución de aulas) de todo el proceso; en 

donde las asignaciones aleatorias y tweaks 

corresponden los operadores y heurística 

preestablecida el selector. 
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     Una diferencia entre el algoritmo original y 

el implementado, es que en éste último, el 

tiempo de ejecución depende de dos parámetros: 

el número de asignaciones aleatorias y el 

número de pequeñas variaciones o tweaks  

dentro de cada asignación, mientras que en el 

algoritmo “Hill-Climbing con reinicios 

aleatorios”[1], el tiempo de ejecución depende 

del parámetro T (posibles intervalos de tiempo); 

este cambio en el control del tiempo de 

ejecución se da principalmente por la cantidad 

de datos que se procesan para alcanzar una 

solución candidata; que de mantenerse T como 

variable de control es posible que no se lleguen 

a realizar las iteraciones necesarias para 

conseguir un resultado óptimo. 

 

    El programa contiene métodos que son muy 

importantes para la generación de la solución, 

entre los principales tenemos:  

 

1. Distribución de aulas a horarios 

distribuir(). 

2. Nueva asignación aleatoria 

nuevoreinicio(). 

3. Generación de pequeñas variaciones o 

tweaks tweak(). 

4. Evaluación de soluciones quality(). 

1) Distribución de aulas a horarios  

 

El método distribuir() asigna las aulas a los 

horarios previamente ingresados o permutados, 

la asignación se lo realiza de forma secuencial, 

en el orden establecido en el ingreso y/o 

permutación, es decir lee registro por registro 

cada uno de los horarios y busca la primera aula 

(de acuerdo a la codificación) que esté 

disponible en dicho horario y la asigna. Con 

esto, se garantiza que las  aulas sean utilizadas 

el mayor tiempo posible. 

 

2) Nueva asignación aleatoria  

 

El método nuevoreinicio() cuyo objetivo es 

obtener un nuevo orden en los horarios 

totalmente diferente a los ya evaluadas, para lo 

cual se genera una permutación en los horarios a 

nivel de carreras manteniendo constante la 

estructura interna de malla, nivel, grupo, día y 

hora. Con esta permutación se  explora un 

universo de posibles soluciones totalmente 

diferente a las ya validadas en las iteraciones 

anteriores. 

 

3) Generación de pequeñas variaciones  o 

tweaks 

 

El método tweak() que genera pequeñas 

variaciones o tweaks, corresponden a 

intercambios de aulas contiguas en los horarios 

de clase en el mismo día y hora; por ejemplo, el 

horario de clase de 7:00 a 9:00 del día lunes 

asignado al aula 1101 se intercambia con el 

horario clase del aula 1102 del mismo día y 

hora, esto con el fin de tener pequeñas 

modificaciones o variaciones a la distribución 

anterior. Estos intercambios se hacen efectivos 

cuando un número generado randómicamente en 

cada iteración no supera al parámetro 

preestablecido probabilidad (valor predefinido 

entre 0 y 1, si éste valor es cercano a 1 la 

probabilidad de que se realice el intercambio es 

muy grande, y si al contrario, este valor es  

cercano a 0 es poco probable que el intercambio 

se realice). 

 

4) Evaluación de soluciones  

 

El método quality() tiene por objetivo evaluar 

cada una de las soluciones, asignándole un valor 

numérico en función del desplazamiento 

geográfico que los estudiantes de una 

determinada carrera, malla, nivel y grupo  

recorren diariamente, y se la calcula de la 

siguiente forma:   

    Para cada día se evalúa el desplazamiento del 

estudiante de una carrera, malla, nivel y grupo 

respecto al promedio recorrido, utilizando la 

siguiente fórmula. 
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  (1) 

 

Donde: 

 

Es la distancia recorrida por el estudiante en 

relación al promedio de las distancias recorridas 

en un día; i corresponde a los días previstos en 

los horarios y que son de lunes a viernes. 

     Es la ubicación (código) de cada una de las 

aulas que un estudiante de una determinada 

carrera, malla, nivel y grupo está asignado en un 

día. 

     Es ubicación (código) promedio de las 

aulas que recorre diariamente un estudiante de 

una determinada carrera, malla, nivel y grupo. 

 

    Como resultado de ésta operación se tendrá  

las variables  que 

corresponden  a los valores de los días: lunes, 

martes, miércoles, jueves y viernes; para cada 

uno de los grupos 

Con éstos resultados y aplicando la siguiente 

fórmula: 

 

   (2)   

 

Con éstos resultados se calcula la heurística de 

la solución (H) aplicando la fórmula:  

 

   (3) 

 

    Para obtener éste valor (H) se ha codificado 

cada una de las aulas, de tal forma que la 

diferencia matemática de sus códigos represente 

la distancia que debe recorrer un estudiante al 

desplazarse de una aula a otra; así, la distancia 

entre aulas del mismo piso está en el rango de 

las unidades, la distancia entre pisos está en el 

rango de las centenas y la distancia entre 

edificios está en el rango de los miles. Esto se 

ha logrado utilizando una codificación de aulas 

de 4 dígitos, donde el primer dígito corresponde 

al edificio, el segundo dígito corresponde al piso 

dentro del edificio y los dos últimos 

corresponden a las aulas dentro de un piso. 

 

EDIFICIO PISO
1 1 0 1

1 1 0 2

2 0 0 1

AULA

 
Figura 4. Codificación de aulas 

 

    En base a ésta codificación, en la Figura 6., se 

muestra algunos ejemplos. 

 

    Esta forma de codificación permite calcular 

H, y así ir comparando los resultados obtenidos 

para llegar a la mejor solución, que es 

representada con la heurística de menor valor 

numérico junto con la distribución que originó 

éste valor; y al final ésta distribución es 

propuesta cómo solución definitiva. 

 

 
Figura 5. Cálculo de recorrido 

4.2 Flujo del proceso propuesto de 

solución 
 

Todo el proceso descrito anteriormente se lo 

puede resumir en el flujo que se presenta en la 
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Figura 6., en la que se esquematiza el trabajo 

realizado por el programa de optimización 

desde la lectura inicial de la Base de Datos, 

pasando por la generación de múltiples 

soluciones entre reinicios y tweaks hasta llegar a 

la mejor solución en función de las evaluaciones 

de cada una de las posibles soluciones. 

 

 

 
Figura 6. Proceso de asignación y optimización de asignación 

de aulas 

 

4.3 Algoritmo implementado 
 

Es importante entender el trabajo realizado 

desde el punto de vista de programación básica, 

es por esto que se adjunta el algoritmo 

implementado, y que se lo puede visualizar en la 

Figura 7., en donde se muestra el programa 

principal, escrito en Java, y los métodos más 

importantes que hacen posible la optimización 

descrita a lo largo de éste artículo. 

 

 
Figura 7. Algoritmo propuesto para la solución 

5. Resultados  

 
Los resultados obtenidos de la implementación 

del algoritmo fueron evaluados con datos del 

período académico 50 (Marzo – Agosto 2017),   

teniendo el cien por ciento de aulas y horarios 

ingresados. 

  

    Como parte de la implementación, y con el 

fin de dar una solución integral, se desarrolló 

una aplicación Web que permite el ingreso de 

horarios y aulas disponibles, insumos 

indispensables para generar la optimización 

propuesta. Esta aplicación valida el ingreso de 

datos eliminando los cruces de horario (dos 

materias en el mismo horario), también controla 

de que no exista la posibilidad de que los 

docentes puedan dictar más de una clase en el 
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mismo horario, junto otras validaciones 

necesarias para garantizar la integridad de la 

información, éstos datos son guardados en una 

base diseñada para el efecto. Además dispone 

de un módulo de reportes que permite extraer 

información de horarios y aulas asignadas con 

formatos específicos para cada uno de los 

actores: estudiantes, docentes, directores de 

carrera, administrador de recursos y distribución 

de horarios por aula 

 

A más de los insumos entregados por la 

aplicación Web, en la ejecución del programa 

de optimización se requiere parametrizar el 

número de reinicios, número de tweaks por cada 

reinicio y  probabilidad; que, para efectos del 

ejercicio fueron asignados los siguientes valores 

que son el resultado de una revisión empírica de 

muchos ensayos con el fin de obtener los 

parámetros mínimos necesarios para que el 

algoritmo entregue un resultado óptimo. 

 

 Numero de reinicios = 20 

 Número de tweaks = 10 

 probabilidad = 0,7 

 

Estos valores son el resultado de una revisión 

empírica 

Como producto de la ejecución se obtiene dos 

tipos de resultados, el primero enfocado a la 

optimización de los recursos, y el segundo 

enfocado al proceso del algoritmo; los mismos 

que serán analizados por separado. 

5.1 Optimización de los recursos 
 

Optimización del tiempo. Como aspecto 

relevante se puede indicar que el tiempo de 

ejecución del programa está entre los 10 y 20 

minutos, lapso en el que se realiza todo el 

proceso. Esto es, lectura de horarios y aulas de 

la base de datos, generación las soluciones 

correspondientes a los reinicios y tweaks, 

evaluación de cada una de las soluciones, 

cálculo de la mejor solución y actualización de 

la base de datos con esta distribución. Este 

tiempo contrasta significativamente con el 

tiempo  utilizado en el proceso de asignación 

manual que actualmente puede tardar varias 

horas y hasta varios días. 

 

    Eliminación de errores. Con la 

automatización del proceso, se elimina el riesgo 

de una asignación errónea, cruces o aulas 

asignadas a más de una asignatura en el mismo 

horario. Esta eliminación de errores se consigue 

por la forma cómo el programa asigna aulas a 

los horarios y también a que las aulas y horarios 

asignados son marcados eliminando la 

posibilidad de ser reutilizados. 

 

    Optimización del uso de las aulas. Se 

consiguió una mayor utilización de las aulas 

durante el día, resultado que se ve reflejado en 

el número total de aulas requeridas para los 

horarios. Con la asignación automática el 

número de aulas requeridas para cubrir las 

necesidades es de 62, mientras que con la 

asignación manual el número de aulas 

requeridas es de 72; obteniéndose una 

optimización del 13.89% en el uso de aulas. 

 

Desplazamiento de los estudiantes. Con la 

asignación automática los estudiantes en 

promedio deberán recorrer entre 2 y 3 pisos 

dentro del mismo edificio diariamente, distancia 

que en la práctica no representa ningún 

problema. Aunque contrasta negativamente con 

la asignación manual ya que al tener cada 

carrera un grupo de aulas por lo general los 

alumnos no tienen que movilizarse entre aulas 

durante el día.  

5.2 Proceso del algoritmo 
 

Para alcanzar su objetivo (entregar la mejor 

distribución) el programa debe generar una serie 

de soluciones candidatas las mismas que son 

evaluadas y de entre todas éstas se valida la 

mejor. En la Figura 8., se puede visualizar el 

total de soluciones candidatas que en el ejemplo 

son 200 (20 reinicios y 10 tweaks), dispersas en 

el plano en función de su heurística (H). 
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    Todo éste universo de soluciones están 

agrupadas en reinicios aleatorios junto con sus 

respectivos tweaks, lo que permite hacer un 

análisis del comportamiento de las heurísticas 

obtenidas en función de los reinicios. Es 

importante conocer el aporte que los tweaks  

entregan dentro de cada reinicio, con fin de 

poder definir si con éstas pequeñas variaciones 

mejora o no  la optimización. La Figura 9., 

ayuda con éste análisis en donde Num. Mejor 

Solución = 1 corresponde siempre al reinicio, y 

los siguientes puntos son tweaks que generaron 

una mejor solución respecto a las anteriores. 

 

    Por último se tiene la evolución de la mejor 

solución “best” a lo largo del proceso de 

optimización y se muestra en la Figura 10. En 

función de este gráfico se puede indicar que 

utilizando el algoritmo de reinicios aleatorios, 

siempre se puede conseguir mejores soluciones 

y de esta forma optimizar el uso de recursos y 

tiempo.   

 

 
 

 

 

 
     

Tomando en cuenta que la mejor solución 

dependerá de los parámetros iniciales, número 

de reinicios y número de tweaks,  y que el 

número de posibles soluciones es directamente 

proporcional a estos dos parámetros, es decir, 

mientras más altos sean los valores de estos 

parámetros la probabilidad de encontrar una 

“mejor solución” se incrementa, pues el número 

de posibles soluciones es mayor. 

Figura 8. Dispersión de soluciones 

Figura 9. Evolución de las mejores soluciones por reinicio 

Figura 10. Evolución de la mejor solución “Best” 
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6. Conclusiones 
 

El objetivo de la presente investigación es la 

asignación de aulas a los horarios de clase en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito 

Campus Sur, utilizando la técnica 

metaheurística  de algoritmo de “Hill Climbing” 

con reinicios aleatorios y su implementación en 

Java, dando como resultado un software de 

gestión de horarios, aulas y la automatización de 

su asignación, logrando una optimización 

considerable en el tiempo invertido y en el 

número de aulas utilizadas. 

 

Si bien la optimización del número de aulas 

usadas es considerable se podría mejorar 

automatizando y optimizando la generación de 

horarios, ya que actualmente se puede observar 

un mayor requerimiento de aulas en ciertas 

horas del día y/o ciertos días de la semana. Con 

una optimización que balancee el requerimiento 

de aulas durante las horas del día, y los días de 

la semana, se podría reducir aún más el número 

de aulas requeridas para cubrir las necesidades. 

 

El algoritmo de “Hill-Climbing con reinicios 

aleatorios”, permite llegar a las soluciones más 

óptimas, que para este caso genera ahorro de 

tiempo y recursos (aulas); pero, es indispensable 

que los insumos sean completamente fiables 

para garantizar el correcto funcionamiento del 

algoritmo. 

 

Del análisis de resultados se puede concluir 

que para este problema los tweaks dentro de los 

reinicios no siempre generan una mejor 

solución, al contrario existen pocas soluciones 

resultantes de los tweaks que representen 

solución mejor que la generada por el reinicio 

aleatorio, esto se evidencia en la Figura 8. 
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